
2 

LA IDENTIFICACIÓN DE POBLACIONES INDÍGENAS EN LOS CENSOS DE 
AMÉRICA LATINA  

 
Alexia Peyser1 
Juan Chackiel2 

 
 
 
Introducción 
 
Este documento es el resultado de un  trabajo de reflexión sobre las estrategias y los conceptos 
que utilizan los países de América Latina para tratar el tema de las  poblaciones étnicamente 
diferenciadas, especialmente las indígenas. Este esfuerzo no es totalmente nuevo, al contrario, es 
parte de un proceso mayor de  investigación y búsqueda de indicadores más efectivos y veraces 
para lograr captar el dato étnico en todas sus dimensiones. En este marco se han venido 
desarrollando diferentes iniciativas tendientes a compartir y estudiar las experiencias acumuladas. 
Al respecto, un importante hito lo marcó el seminario llevado a cabo en Santa Cruz de la Sierra - 
Bolivia en 1993 sobre “Estudios Sociodemográficos de Pueblos Indígenas”  que contó con la 
participación de expertos y ponencias de variados países (CELADE et al,1994).  
 
Así, dentro de aquel seminario se consideró la información disponible al respecto, se intentó 
analizar y dar luces acerca de las bondades y aprehensiones de utilizar cierto tipo de preguntas en 
contextos específicos, además de contar con la importante opinión y comentarios de los propios 
ejecutores de estos levantamientos censales y de investigadores especializados en el tema 
indígena, incluyendo representantes de algunas de sus comunidades.  
 
El presente documento es una actualización breve del presentado por los mismos autores, 
enriquecido con los aportes obtenidos en tal ocasión. Para ello, se han escogido algunos cuadros 
que, con datos complementarios,  permiten acercarse más al problema de definir qué es y qué 
implica ser “étnicamente diferente” hoy, en el contexto de sociedades pluriculturales, y cómo 
encontrar criterios operativos de identificación. 
 
Es un hecho fácilmente comprobable que la importancia que ha adquirido el tema indígena en 
todas sus dimensiones a nivel latinoamericano en los últimos tiempos,  tiene su correlato lógico en 
el aumento de interés por parte de los países de contar con datos cuantitativos que permitan 
atender las crecientes demandas por políticas sectoriales  que se orienten a sus necesidades 
específicas. 
 

                                                 
1 Candidata a Doctor en Población, Desarrollo y Medio Ambiente, Universidad Católica de Lovaina.  
2 Jefe del Área de Demografía del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía.  
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El análisis de las preguntas censales desde la década de los 70, en aquellos países  dónde se ha 
consultado por el componente étnico, permitirá analizar los criterios que se han utilizado, los 
problemas que presentan y, en parte, los eventuales cambios en la percepción de las variables 
étnicas que han acontecido en el período mencionado. 
 
1. Contexto del tema 
 
El estudio de los criterios y conceptos de etnia vigentes actualmente en Latinoamérica  remite 
necesariamente a considerar, aunque sea de manera muy somera, la emergencia de nuevos 
espacios sociales donde la dimensión de  identidad  cobra gran importancia como elemento 
diferenciador. Sin intentar ahondar de manera exhaustiva en este punto, conviene hacer explícitos 
algunos supuestos básicos que están a la base de la discusión y la construcción de la identidad en 
nuestros países en la actualidad. 
 
Las identidades específicas resurgen con gran fuerza para muchos autores como una reacción a 
los numerosos fenómenos políticos, históricos y sociales que se han desencadenado en los últimos 
50 años en la región. La generación de movimientos nacionalistas y reivindicatorios en numerosas 
áreas del mundo aparecen como una manera de contrarrestar los grandes paradigmas del 
desarrollo basados en la modernización acelerada en lo económico y la globalización, ésta última 
especialmente en su dimensión cultural (Peemans, 1989 y Hylland, 1992).     
 
Un primer punto relevante sobre la identidad trata sobre los elementos internos que la constituyen. 
Estos pueden ser analizados desde muchos puntos de vista pero se concuerda mayoritariamente 
en dos grandes grupos o tipos de elementos identitarios: los concretos y los simbólicos. Los 
primeros se orientan a características como el fenotipo, lengua hablada y costumbres o hábitos 
concretos y los simbólicos, se refieren más a la relación con la cultura propia (en una dimensión 
abstracta de ella). En este aspecto se fundamenta la idea de que los grupos étnicos son categorías 
de adscripción e identificación que son utilizadas por los actores mismos y tienen, por lo tanto, la 
característica de organizar la interacción entre individuos.  
 
Así, una definición clásica de grupo étnico elaborada por Fredrik Barth apunta a cinco elementos 
constitutivos de ella (Barth, 1969). Un grupo étnico según el autor es el que:  
 
1. En gran medida se autoperpetúa biológicamente. 
2. Comporta valores culturales fundamentales realizados con unidad manifiesta en formas 
culturales. 
3. Integra un campo de comunicaciones e interacción.  
4. Cuenta con miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros y que 
constituyen una categoría distinguible de otras categorías del mismo orden. 
 
Dicha definición resulta interesante dado que resalta el carácter biológico de la reproducción de 
una etnia pero más aún, y relevante para los fines de este documento, enfatiza el elemento de 
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autoidentificación de los miembros de un grupo como diferentes a los otros. En otras palabras, se 
basa en la definición que hace el individuo de su propia identidad frente a la sociedad. Como se 
puede observar, el cuarto elemento considerado apunta claramente a la “identificación” como un 
mecanismo de diferenciación en su dimensión individual y de grupo.  
 
Otra idea en la que concuerdan la mayoría de los expertos en la materia es que la identidad es un 
elemento de naturaleza intrínsecamente dinámico dentro de un proceso de diferenciación social. 
Así, lo que era considerado como características constitutivas de la identidad indígena en el siglo 
pasado, por ejemplo, en el presente se estiman como obsoletas dando lugar a la emergencia de 
nuevos elementos que son producto de la interacción y de los procesos sociales e históricos 
acontecidos (Durán,1986 y Barth, 1969).  
 
En síntesis, resulta importante comprender que el fenómeno de recuperación identitaria global 
actual, pasa por una comprensión más amplia de un proceso de reelaboración social donde 
poblaciones históricamente marginadas y subordinadas han comenzado a recuperar ciertos 
espacios sociales apoyados por una nueva percepción de sus potencialidad de desarrollo propio. 
Es en ese contexto que las instancias gubernamentales, y sus organismos ad hoc, demuestran un 
creciente interés en evaluar y contar con información cuantitativa confiable. Está será la base de la 
capacidad de implementar nuevas estrategias de desarrollo que impliquen un mayor acercamiento 
y conocimiento de toda índole sobre la realidad de estos grupos.  
 
La posibilidad de identificación de la población indígena, además de permitir su cuantificación y 
ubicación geográfica - datos claves para los programas sociales dirigidos a ellos -, permite el 
cruce con todas las otras variables censales y, por lo tanto, realizar estudios sobre las condiciones 
de vida, características educativas, económicas y socidodemográficas. Sin embargo, cabe señalar 
que con muchas variables las categorías utilizadas en el censo no responden a las formas de vida 
de estos pueblos, como por ejemplo podría suceder con el tipo de vivienda y la clasificación de 
ocupaciones. Este tema no se desarrolla en este documento, pero puede estar presente en la 
discusión de los diversos temas del cuestionario censal. Como en otros casos, debido a que el 
censos está destinado solamente a proveer el contexto general del conocimiento 
sociodemográfico, deberá considerarse que también para la población indígena se constituye en 
un marco muestral adecuado para estudios más específicos y en profundidad. 
 
2.  Criterios utilizados 
 
Un análisis de los criterios utilizados por los países de la región para captar la población indígena y 
sus características en los censos, muestra una variedad de estrategias. Como se puede observar 
en el cuadro 1, los criterios encontrados se pueden organizar en autoidentificación o 
autopercepción, idioma o lengua hablada, ubicación geográfica o en ciertas comunidades y otras 
características. 
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? Autoidentificación o autopercepción de pertenencia: es aquel criterio que se recoge por la 
declaración espontánea del individuo y que se aproxima más al concepto de etnia. Es utilizado 
actualmente por cinco países de la región (Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Panamá) y 
solamente en los casos de Colombia 1973 y Guatemala ha sido combinado con otras preguntas 
(de idioma hablado en el primer caso y con otras características en el segundo). Se sabe que 
algunos de los problemas que presenta dicho criterio proviene de la subdeclaración, producto del 
mestizaje o prejuicios negativos (especialmente en contextos percibidos como adversos, por 
ejemplo las ciudades). Sin mebargo, en algunos casos puede estar presente la sobredeclaración, 
como resultado de simpatía por la cultura, la causa indígena en un momento dado o la percepción 
de posibles beneficios provenientes de las políticas destinadas a favorecer a estos grupos3. 
 
? Idioma hablado:  Este es el criterio más frecuentemente utilizado en la investigación 
desarrollada sobre el tema (cuadro 1). Así, es muy común atribuirle a la lengua hablada el carácter 
preponderante entre las demas manifestaciones de apego a una cultura. Por ello, la lengua que 
habla cada persona se constituye en el modo de identificación étnica más común en los países de 
la región. Es además, considerado como uno de los aspectos más objetivos porque apunta a la 
práctica de un aspecto estructural de la cultura: el lenguaje, el que es considerado el medio por el 
cual se transmite la cultura y todos sus componentes. Como se ha dicho antes, la mayoría de los 
países de la región, que investigan población indígena, incorporan esta pregunta (Bolivia, 
Colombia 1973, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú).  
 
Las dudas que surgen respecto a la validez de esta aproximación se basan, desde un punto de 
vista metodológico y de su capacidad de evaluación de la identidad, en el fuerte proceso de 
pérdida de las lenguas autóctonas. Este abandono de las lenguas originarias es producto de la 
aculturación y de la extensión de la educación básica y media que, generalmente, no incluyen su 
uso, todo lo cual se ha experimentado con más fuerza en las últimas décadas y especialmente 
entre las generaciones más jóvenes y entre los indígenas urbanos. Lo anterior ha sido enfrentado 
de manera parcial cuando la pregunta se formula en relación a la lengua hablada más 
frecuentemente en el hogar o en la lengua en la cual se aprendió a hablar en la infancia, en ambos 
casos no necesariamente a nivel individual. Así, se apunta más a la lengua de la cultura de origen 
(en el supuesto fácilmente comprobable de un mayor apego a la lengua en generaciones 
anteriores) y no a la cultura de “inserción“. El único caso excepcional lo muestra Paraguay, donde 
el guaraní ha sido históricamente aprendido por vastos segmentos de la población no indígena, por 
lo que, como indicador único, tiende a sobrestimar dicha población. Así se puede comprender, 
quizás, el hecho de que en este país el criterio utilizado en el último censo haya combinado la 
lengua hablada con ubicación geográfica de las poblaciones indígenas. Una limitación adicional, 
cuando la pregunta se realiza a nivel individual, es que se formula para personas mayores a cierta 

                                                 
3 Por ejemplo,  el caso del Censo de  Chile en 1992, por un lado coincidió con el 500º Aniversario de la llegada de los europeos a 
América, y por otra se han expresado dudas sobre la redacción de la pregunta, por lo que los estudios realizados  por varios 
autores expresan interés en determinar qué efecto pudieron tener estos hechos en la declaración. (Valdés, 1998 , Bengoa, 1987 y 
Espina, 1995). 



6 

edad, en general 5 años (cuadro 1), por lo que el número de niños menores a esa edad debe 
estimarse en forma indirecta, por ejemplo adscribiéndole la condición del jefe del hogar.  
 
? Ubicación geográfica: Este criterio ha sido utilizado por la minoría de los países y siempre 
secundado por otras preguntas; Colombia con autoidentidad y Paraguay con lengua hablada. Esta 
opción parece útil en caso de países donde las comunidades aborígenes se encuentran 
concentradas en territorios específicos, que no es la situación de la mayoría, dado el fuerte 
proceso migratorio campo-ciudad que ocurrió en el campesinado (incluido el componente 
indígena) en las décadas anteriores. Esta aproximación, incluso sin el apoyo de una pregunta 
adicional, puede ser válida para considerar las poblaciones que viven en áreas geográficas 
delimitadas, tales como reservas o reducciones habitadas prácticamente por poblaciones indígenas 
que tienen un interés particular para el desarrollo de políticas dirigidas específicamente a dichas 
comunidades. Para ello se hace necesario que puedan tengan un código especial como 
asentamientos humanos. Así, por ejemplo, en Chile se procesó el censo de 1982 para las 
llamadas entidades de “reducciones indígenas”, que se diferenciaron de otras entidades rurales, 
tales como parcelas y fundos (Oyarce et al, 1989)  .  
 
? Otras características: Este tipo de pregunta se orienta a consolidar algún otro criterio principal 
de identificación de la población indígena. En algunos casos se refieren al uso de calzado, trajes o 
ropas indígenas. Este último tipo de pregunta fue utilizado por Guatemala y por Paraguay en el 
último censo, dentro del formulario especialmente confeccionado para población autóctona. En el 
censo de Brasil de 1980, Cuba en 1981 y República Dominicana en 1960, se incluyeron 
preguntas que identificaban color o raza, características que lamentablemente no permitieron 
derivar la pertenencia a la población indígena, porque estuvieron destinadas a otros propósitos 
ligados a otras etnias.  
 
3. Cifras y estimaciones censales 
 
Una vez hecha la reflexión sobre los diferentes criterios utilizados en la recolección de la 
información en nuestra región, cabe preguntarse acerca de los resultados de dichos esfuerzos, 
especialmente por la magnitud de población indígena en América latina. 
 
Una primera apreciación al observar tanto las cifras censales como las estimaciones para las 
poblaciones indígenas de la región, es que muestran un patrón constante de aumento en volumen4. 
Adicionalmente, las estimaciones de población indígena elaboradas por diversos autores muestran 
sistemáticamente superioridad numérica, en un 50% como promedio, en relación a los datos 
censales. Sin considerar dichas estimaciones como absolutamente confiables, esta diferencia 
estaría apuntando a un posible problema de subdeclaración étnica producto de los diversos 
problemas en los criterios empleados (y que ya fueron esbozados) además de la conocida omisión 

                                                 
4 A excepción de Paraguay 1992, donde se descartó toda la población parlante de guaraní por constituir sobredeclaración.  
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censal existente en las zonas rurales (en aquellos países donde esta población se encuentra 
mayoritariamente en esas áreas). 
 
Estudios anteriores, basados en los censos realizados y publicados hasta principios de los 90, 
hablaban de cifras actuales cercanas a los 12 millones de indígenas, las que corregidas por los 
grupos de edad faltantes y considerando las estimaciones existentes para los mismos países, 
alcanzarían tres a cuatro veces ese volumen inicial (Peyser y Chackiel, 1994).  
 
 

Cuadro 1:  
CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN CENSAL DE POBLACIÓN INDÍGENA  DE 

AMÉRICA LATINA 
Censo / Criterio Edad 

de 
inicio 

Auto- 
identificació 

Idioma 
hablado 

Ubicación 
geográfica 

Otras 
características 

Bolivia         76 0   X1   
 92 6  X   
       

Brasil           91 0 X    
       

Chile            92 14 X    
       

Colombia 73 0 X X1   
 85 0 X  X  
 932 0 X  X  
       

Ecuador 90 0  X1   
       

Guatemala 73 0 X   X 
 81 0 X   X 
 94 0 X X  X 
       

Honduras 88 5  X   
       

México 70 5  X   
 80 5  X   
 90 5  X   
       

Nicaragua 82 0  X   
 95 5  X   
       

Panamá 90 0 X    
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Paraguay 82 5  X1   

 92 0   X1 X  
       
       

Perú 72 5  X   
 81 5  X   
 93 5  X   

1 En Bolivia 1976 y Paraguay 1982  también se incluyó “lengua hablada frecuentemente “ en el hogar; en 
Ecuador , Colombia 73 y Paraguay 92 se usó sólo éste último criterio. 
2 Se utilizó  un formulario especial en áreas geográficas determinadas  
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Al actualizar los datos con los últimos censos, no disponibles en aquel momento (Paraguay 1992, 
Colombia 1993, Guatemala 1994 y Nicaragua 1995), se alcanza alrededor de 1990 a una 
población global censada, cercana a los 15 millones de indígenas como lo muestra el cuadro 2. 
Esta cifra resulta mayor considerando que en Chile se refiere a mayores de 14 años, en Honduras, 
México y Nicaragua la población es de 5 años y más y que en el caso de Paraguay con el criterio 
de lengua hablada en áreas seleccionadas, se optó por  contemplar solamente aquellos individuos 
tabulados como parlantes de una lengua indígena otra que guaraní, ya que ésta última tiende a 
sobrestimar la población indígena. Además, no se dispuso de las cifras de Brasil y Perú. Las 
estimaciones existentes para los años 90, considerando únicamente los países de mayor magnitud 
de aborígenes, alcanzan a más de 35 millones de individuos, lo que corresponde a más del 50% 
del volumen censal original. La probable subenumeración censal sería el resultado de dos tipos de 
componentes: uno de carácter más objetivo y relativamente mensurable y otro que ser refiere más 
a los criterios y definiciones operacionales del cuestionario y a la calidad de la declaración de la 
información, lo que resulta más complejo de medir o evaluar. Entre los primeros  se puede 
mencionar el número de personas no captadas en el censo de población, fenómeno muy común 
especialmente en el área rural. Se puede suponer que, por este hecho, la población indígena 
presenta un porcentaje de omisión censal similar, al menos, al de las zonas rurales, sobre todo en 
los países en que estos pueblos constituyen un alto porcentaje de la población en esta área. 
Además, tal como se mencionó más arriba, como parte de esta subestimación también está, en 
muchos casos, la falta de información sobre los niños. En grupos de alta fecundidad los menores 
de cinco años pueden alcanzar porcentajes de entre 15 y 17 por ciento de la población total. 
Considerando la omisión por no haber sido empadronados en el censol, más la no captación de 
los niños indígenas, se puede pensar en una omisión promedio de población indígena entre 20 y 
25 por ciento. La otra parte de la subdeclaración sería explicada por las deficiencias propias de 
los criterios utilizados para la identificación de esta población. 
 
Cabe mencionar que los porcentajes relativos de población indígena, tanto de las estimaciones 
como de los censos, se mantienen en valores relativamente  constantes en la mayoría de los casos. 
Esto conduce a creer en un mantenimiento de importantes magnitudes de poblaciones indígenas y 
no a su paulatina extinción, como eran los supuestos de las teorías más clásicas sobre la 
asimilación cultural (Barré, 1985). La posible disminución de esta población como resultado del 
conocido y prolongado proceso de mestizaje y aculturación, se vería contrarrestada por el 
surgimiento de los movimientos reivindicativos identitarios y por su mayor tasa de reproducción, 
por la más elevada fecundidad, pero también por la reducción de la mortalidad infantil. 
 
4.  Análisis de las experiencias acerca del último censo en algunos países 
  
A partir del análisis de los resultados provenientes de los censos y de los contactos mantenidos 
con profesionales de los países que han incorporado preguntas de este tipo, se pueden hacer 
algunas reflexiones útiles acerca de los problemas que se han presentado en terreno y en los 
resultados. Existen en general dos tipos de situaciones que, en mayor medida, podrían estar 
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presentes en todos los casos: las proclives a una respuesta positiva  frente al criterio y aquéllas que 
conducen a una actitud negativa en la población. 
 
? Las tendientes a una reacción positiva frente al criterio pueden llevar a que en ciertos 
casos el saldo final sea la sobredeclaración de la población censada como indígena. Una situación 
así no parece ser lo más común, por lo menos si se acepta que las estimaciones están en general 
muy por encima de los resultados de los censos. Hay dos ejemplos de países que pueden tener 
una situación de este tipo, aunque por supuesto la comprobación empírica no siempre es factible. 
Tanto en Chile como en Paraguay 1992, los criterios, aunque diferentes, podrían considerarse 
como tendientes a una reacción positiva o ser “atractivos“ por la población que no pertenecía a las 
etnias que se pretendían censar en cuestión. En el caso de Chile la forma de hacer la pregunta de 
autopertenencia  podría haber producido una sobredeclaración por adhesión de simpatizantes de 
la causa indígena. La pregunta fue enunciada de la siguiente manera: “Si usted es chileno,  se 
considera perteneciente a alguna de las siguientes culturas?”. Como ya se mencionó, el momento 
del levantamiento censal y las campañas de difusión sobre la importancia del reconocimiento 
étnico, podría haber llevado a muchas personas a declararse como identificado con la cultura, sin 
necesariamente pertenecer a ella. Podría decirse que este es un ejemplo, de definición amplia de 
autoidentificación. El otro ejemplo se refiere a Paraguay en relación con el criterio de lengua 
hablada. Considerar el uso del guaraní como indicador de pertenencia a una cultura indígena 
tiende a aumentar artificialmente esta población dado que se conoce el uso y difusión masiva de 
dicha lengua por parte de los paraguayos. Sin embargo, la exclusión de esta lengua podría ser 
ejemplo de lo contrario. 
 
? Los que producen una reacción negativa,  ya sea de prejuiciar al encuestado (y/o al 
encuestador), o ya sea de negar la identidad y por lo tanto, su pertenencia a alguna etnia, 
conducen al error contrario de subestimar la población indígena. Estas actitudes estarían ligadas a 
prejuicios sociales y económicos y sentimientos de discriminación. Por ejemplo, en esta categoría 
podrían encontrarse Guatemala y Panamá, con un criterio más directo y restrictivo de investigar la 
autopertenencia, en que se considera que la pregunta fue rechazada por algunos grupos étnicos 
dado su nivel social y económico, por lo que habría un subregistro de indígenas producto del 
criterio utlizado5. En estos casos se pregunta directamente si las personas son indígenas o 
pertenecen a pueblos índigenas y a cuáles de ellos. Por otra parte, en Perú se reconoce la 
dificultad de identificar a comunidades indígenas nómades o las de difícil acceso físico por causa 
de accesibilidad geográfica. En general, como ya se ha mencionado, las preguntas sobre la lengua 
hablada tiende a subestimar la población indígena por el abandono de la lengua originaria.  En el 
caso de Ecuador se reconoce la omisión producida por la aplicación de la pregunta sobre lengua 
hablada al hogar en su totalidad y no individ ualmente, lo que habría excluido hogares enteros que 
se consideran indígenas pero que ya no hablan el quechua.  
 

                                                 
5 Inquietud relevante si se considera que, de todas maneras, este país es uno de los que posee mayor porcentaje de población 
autóctona de la región (43% del total). 
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Cuadro 2 
AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN INDÍGENA CENSADA Y ESTIMACIONES DE 

AUTORES, POR PAÍSES ALREDEDOR DE 1970, 1980 Y 1990 
   1970   1980a   1990a  

País  Año Población %b Año Población %b Año Población %b 
Bolivia Cens 1976 2 446 63.5    1992 3 058 59.0 

 Estim     1978 3 526 062  68.9 1992 5 600 000  81.2 
           

Brasil Cens          
 Estim    1978 243 285  0.2 1992 1 500 000  1.0 
           

Colombia Cens 1973 318 425   1.5 1985  237 759  0.8 1993 744 048  2.2 
 Estim    1978 547 784  2.1    
           

Chile  Cens       1992 998 385f 10.3 
 Estim    1978 616 500  5.7    
           

Ecuador    Estim    1978 2 564 324  34.0 1992 3 800 000  35.3 
           

Guatemal Cens 1973  2 260 079  43.7 1981  2 536 443  41.8 1994 3 476 684 42.8 
 Estim    1978 3 739 914  57.6 1992 4 600 000  49.9 
           

Honduras  Cens       1988 48 789c 1.3 
 Estim    1978 107 800  3.2    
           

México Cens 1970 3 111 7.7 1980 5 181 038c 9.0 1990 5 282 347c 7.4 
 Estim    1978 8 042 390  12.5 1992 10 900 12.6 
           

Nicaragua Cens         1995 67 010c 1.8 
           

Panamá Cens    1980 93 080  4.8  1990 194 269  8.3 
 Estim    1978 121 172  6.5    
           

Paraguay Cens    1981 38 703e  1.2 1992 29 482  0.7 
 Estim    1978 67 249  3.2    
           

Perú   Cens 1972 3 467 30.5 1981 3 626 944c 24.8     
 Estim    1978 6 025 110  37.6 1992 9 000 000 40.2 
           

Venezuela Cens    1982 140 562ce 0.9 1992 314 772e 0.9 
 Estim    1978 202 667    1.4    

a Las estimaciones de 1978 corresponden a Mayer y Masferrer (1979) y las de 1992 a Thein Durning (1992). 

b  Porcentajes sobre población total . Para las estimaciones se toman las poblaciones totales de las proyecciones vigentes en 
CELADE . 
c Población de 5 años y más. 
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d Población de 6 años y más. 

e Censos Indígenas. 
f  Población de 14 años y más.  

5.  Conclusiones  
 
Lo hasta aquí analizado muestra  las complejidades existentes en determinar la identidad indígena,  
tanto de un punto de vista antropológico como de criterios operativos para identificar grupos 
objetivo de políticas públicas y programas sociales especiales.  
 
Este punto conduce a reflexionar  acerca de la necesidad concreta de delimitar de manera práctica 
el universo al que se desea acceder. En otras palabras, los responsables gubernamentales, 
investigadores y expertos deben definir claramente y con anterioridad al levantamiento censal qué 
se entiende, en su contexto nacional, como población indígena.  
 
Esta definición, inherente y específica a cada país de lo que se comprende por población indígena, 
debe considerar los efectos manifiestos de procesos como el mestizaje, escolaridad, urbanización 
y modernización  en esta población. Es más, dado a que estos procesos han tenido intensidades y 
ritmos diferentes en la región, sus efectos deben ser seriamente sopesados en el contexto histórico 
nacional. En otras palabras, aunque parece algo  evidente, y sin desestimar características 
estructurales en el campo de la economía y las relaciones sociales muy similares, definirse como 
indígena, por ejemplo, en Guatemala, en Honduras o Venezuela no tiene las mismas implicaciones, 
o por lo menos, no pareciera ser el resultado de los mismos procesos históricos y sociales. De 
otra manera, no es igual definir y circunscribir al mundo indígena en relación a lo rural y al sector 
del campesinado, que considerar a un vasto contingente de indígenas urbanos, de generaciones 
más recientes y portadores de características completamente diferentes que comienzan a emerger 
con fuerza en el contexto de las ciudades.  
 
En ambos casos se apunta a indígenas, pero a diferentes tipos de ellos. Es por lo mismo, que la 
construcción de los instrumentos utilizados deben contemplar estas diferencias contextuales que  
cobran cada vez más fuerza y relevancia. 
 
Esta diversidad de situaciones es la que reafirma el hecho de buscar de manera consciente aquel 
instrumento que delimite de manera más clara y simple a la población-objetivo, eliminando la 
posible contaminación resultado de influencias  espúreas (como  los prejuicios positivos y 
negativos antes mencionados.  
 
Desde un punto de vista práctico, se constata la existencia, no solamente de diferentes criterios al 
tratar el tema indígena en los censos, pero además de la existencia de diferentes grados de  
distorsión dentro de un criterio al desarrollar las preguntas en si.  Por ejemplo, como se ha visto, 
la autopercepción como forma de captar la información puede conducir a subestimar o 
sobrestimar la población indígena, dependiendo la manera en que se formula la pregunta. Por un 
lado, si se pregunta en forma directa y  referido a pertenencia étnica, se corre el riesgo de una 
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subdeclaración y, por otra parte, una pregunta más ambigua de pertenencia a una cultura o forma 
de vida, puede conducir al error contrario. 
 
Otra dimensión del problema, que es fundamental para adoptar una decisión sobre este tema, son 
los objetivos específicos por el que se plantea el interés en identificar esta población. Estos 
objetivos son, en general, múltiples y responden a intereses de diversos actores. Las comunidades 
indígenas están interesadas en cuantificar su volumen poblacional  y aspectos relacionados con el 
apego a su cultura originaria, considerando la información como un instrumento para efectos 
reinvindicativos de territorios y leyes especiales, así como para políticas destinadas a la 
preservación de su legado cultural. El sector público requiere de datos principalmente para la 
elaboración, ejecución y evaluación de los programas sociales dirigidos a estos grupos.  
 
Después de enumerar la serie de criterios comúnmente utilizados en los censos, e incluso en 
estudios de casos por los antropólogos, para describir a un grupo étnico como son la lengua, 
cultura, organización política y continuidad territorial, se ha llegado a la conclusión de, que dado 
que estos criterios no se correlacionan directamente en la realidad, el grupo o la unidad delimitada 
con un criterio no coincide generalmente con el delimitado con otros. 
 
Con todos los antecedentes anteriores, y  apoyados en la bibliografía actual, se considera que 
probablemente el criterio que rescata este potencial de cambio cultural, especialmente en el 
campo de las características más objetivas, ya sean  físicas o externas (hábitos, cultura) de la 
identidad,  es la de la identificación propia y/o por otros.  Sin embargo, según sean las 
necesidades de información, el criterio de autoidentificación podría ir acompañado de otras 
preguntas relacionadas con características específicas de la población. Un ejemplo de ello podría 
ser el de incorporar también la pregunta sobre lengua hablada, lo que podría ser un dato de interés 
en aquellos países que han incorporado a sus programas de enseñanza la educación bilingüe. Otra 
posibilidad es combinar el criterio de ubicación geográfica para áreas de reservas con 
autopercepción en el resto del país, en aquellos casos en que esté presente esta situación.  
 
Finalmente, es necesario reconocer que el tema de la captación de información censal indígena 
sigue presentando muchas aristas y dimensiones (antiguas y emergentes) aún no resueltas 
completamente. Es  relevante recalcar el carácter fuertemente dinámico del proceso, además de 
reconocer la pluralidad de situaciones que impone suma precaución al momento de definir la 
población-objetivo. Sólo de esa manera se podrá asir esta elusiva realidad y proveer de 
información confiable y veraz a las instancias responsables de incorporar a estas poblaciones en 
las políticas de desarrollo de la región. 
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